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• Constituye el principal repositorio de proyectos y resultados de
investigaciones ﬁnanciadas por la Unión Europea desde hace
veinte años.
• Reescribe y traduce los resultados cientíﬁcos en interés de
un público más amplio.
• Difunde noticias y anuncios de eventos.
• Produce las revistas research*eu results y research*eu focus.
• Ofrece herramientas de publicación en la web, colaboración
y creación de redes en beneﬁcio de la comunidad cientíﬁca.
• Apuesta por el acceso libre y la reutilización gratuita
de los contenidos.

El sitio web de CORDIS se publica actualmente en alemán, español, francés, inglés, italiano y polaco
y ha constituido una referencia de conﬁanza desde los inicios de Internet.
Encontrará cuanto desee saber en: cordis.europa.eu/fp7/
CORDIS trabaja estrechamente con todos los servicios implicados en la puesta en
práctica de los programas de investigación ﬁnanciados por la Unión Europea y está
ﬁnanciado a través del programa Cooperación del Séptimo Programa Marco (7PM).
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• El sitio web que reúne
toda la información relativa
a los proyectos ﬁnanciados
por la Unión Europea.
• El portal oﬁcial para la difusión de
resultados de investigaciones
de la Unión Europea.

CORDIS Socios, una
plataforma de colaboración
para:
• promocionar organizaciones
y ofertar conocimientos
especializados,
• crear grupos y unirse a redes,
• encontrar socios comerciales
o cientíﬁcos a la medida
de las necesidades.

• Publicación diaria de noticias y
eventos en seis lenguas.
• Los investigadores pueden
publicar sus propias noticias
a través de CORDIS Wire.
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